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RESUMEN 

Este estudio comparativo examinó las modalidades de uso de la Metodología de Evaluación 
desde una Perspectiva del Género (GEM por sus siglas en inglés) en telecentros de Ecuador 
y Filipinas y los resultados de esta utilización. Se concluyó que esta metodología se había 
adaptado de manera similar en cada lugar y que la variación se podía atribuir a diferencias 
contextuales locales. En términos generales, la GEM se simplificó conceptualmente, se 
concretizó metodológicamente y se amplió para “incluir a tod@s” en el uso. Este estudio 
dio como resultado una serie de recomendaciones en materia de utilización de la GEM en 
contextos de telecentro en el futuro, entre ellas, el que los telecentros necesitan una 
metodología de evaluación desde una perspectiva de género que sea más concreta, más 
enraizada en el ámbito local y más participativa. También se recomienda que haya un 
examen de factibilidad antes de la implementación. 

_______ 
 

Uno de los temas bastante debatidos en el discurso del desarrollo internacional es la 

manera en que la introducción, apropiación y uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) por medio de telecentros inciden en el cambio social. Los 

telecentros son espacios públicos que ofrecen una combinación de recursos de TIC con 

fines de desarrollo comunitario, en un esfuerzo por proveer acceso a la sociedad mundial 

de información y conocimiento, sobre todo a aquellos que no cuentan con otra vía de 

acceso a servicios de TIC. Para determinar y mejorar la eficacia en lo que respecta a 

satisfacer las necesidades de la comunidad, es imperativo evaluar exhaustivamente la 

manera en que los telecentros inciden en cambios en sus respectivas comunidades. Más 

específicamente, es necesario señalar el papel que desempeñan los telecentros en 

proveer recursos de TIC en materia de género, dada la tendencia de que sean los 

hombres más que las mujeres los que tienen acceso a estos recursos y los controlan 

para su propio beneficio y que, en consecuencia, “las mujeres y las niñas están en 

situación de desventaja para beneficiarse de la economía del conocimiento” (Huyer, 

2003).  

 

La necesidad de un instrumento de evaluación dotado de una perspectiva de género 
                                            
1 Este artículo fue publicado en inglés originalmente. Esta basado en una investigación hecha por 
telecentre.org (programa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en Otawa, 
Canada), que fue traducido por telecentre.org para comunidades hispano-hablantes.  
2 Correo electrónico: claire.bure@gmail.com 
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llevó a la creación de la Metodología de Evaluación desde una Perspectiva del Género 

(GEM) (Ramilo y Cinco, 2005). Provee un marco para planificar y evaluar iniciativas de 

TIC con una perspectiva de género y ha sido utilizada en diversas iniciativas de TIC para 

el desarrollo, entre las que se incluyen los telecentros. El presente estudio comparativo 

presenta las experiencias de uso de esta metodología en cuatro telecentros “de prueba”: 

dos en Ecuador y dos en Filipinas. Se recopiló retroalimentación sobre experiencias con 

el uso de la metodología en los procesos de evaluación con telecentros, las que pueden 

servir para extraer recomendaciones que lleven a mejorar la eficacia de la metodología 

para usarla específicamente en contextos de telecentros. 

 

Si bien el uso de las TIC en proyectos de desarrollo no es nada nuevo, actualmente se 

reconoce su potencial como importante posibilitador del logro largamente esperado de 

metas de desarrollo como, por ejemplo, el alivio de la pobreza (PNUD, 2001). Sin 

embargo, en muchas instancias los efectos concretos de la implementación de las TIC 

están “lejos de ser claros” (Gómez, Hunt y Lamoureux, 1999). En otros estudios se 

describe cómo el uso de las TIC no ha tenido impacto en la vida de las personas en los 

países en desarrollo, o incluso que ha tenido efectos nocivos (Mansell y Wehn, 1998). 

Dado que las iniciativas de TIC para el desarrollo se han implementado ampliamente en 

muchos países en desarrollo, la investigación tiene que centrarse no sólo en el cómo y el 

porqué de esos proyectos y sus resultados, sino también —y quizás de mayor 

importancia— sobre los factores contextuales que llevan al éxito (o fracaso) de las 

iniciativas de TIC (Ofir y Kriel, 2004). Esto permitirá entender mejor la manera de usar 

las tecnologías para que contribuyan a desarrollar capacidad humana y entornos 

posibilitantes para que hacerlo con mayor eficacia.  

 

La importancia de los telecentros reside en su valor de “componente importante del 

acceso universal y, en especial, en valerse de las TIC para el desarrollo” (Parkinson, 

2005). En general, hay consenso en que los telecentros son lugares públicos que ofrecen 

acceso compartido a una gama de servicios de telecomunicaciones e información para 

propósitos específicos de desarrollo social, educacional, económico y personal (Gómez, 

Hunt y Lamoureux, 1999). El Acceso compartido es un concepto clave en la definición de 

un telecentro por el hecho de ser un lugar donde la gente se reúne para comunicarse, 

adquirir familiaridad y “capacidad en las TIC”: es decir, las habilidades, conocimiento y 

confianza que se requieren para usar estas tecnologías (Faulkner y Kleif, 2003). 

Típicamente, los telecentros ofrecen una variedad de servicios y tecnologías de 

información y comunicación, entre ellos “fotocopiado, composición tipográfica por 

computador, fax, Internet (aunque muchos tienen problemas de conectividad), teléfono 

y capacitación en computadores, además de otros servicios de valor agregado que varían 
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de un lugar a otro” (Parkinson, 2005).  

 

Aunque no todos los telecentros tienen éxito (Benjamin y Dahms, 1999), de todos 

modos forman parte de un creciente movimiento mundial de telecentros (Parkinson, 

2005). Surgen telecentros nuevos incluso en ausencia relativa de financiamiento; con 

frecuencia adoptan un enfoque de iniciativa social empresarial (Ceballos y Buré, 2006). 

Como resultado de años de investigación colectiva sobre telecentros, telecentre.org es 

un proyecto único, con sede en el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo, que intenta replantear el movimiento de telecentros como un esfuerzo de 

colaboración entre organismos de cooperación, organizaciones privadas, investigadores y 

actores clave en este campo. La función de telecentre.org es desarrollar y dar soporte a 

redes de telecentros para ayudar a fortalecer a cada telecentro por separado, 

propiciando el intercambio de recursos nuevos y existentes en las comunidades, el 

mejoramiento de las habilidades y facilitando servicios innovadores.  

 

Es esencial tener claro lo que es un telecentro, así como las metas y objetivos de la 

evaluación, considerando especialmente que las personas interesadas pueden tener en 

mente distintos objetivos (Benjamin y Dahms, 1999). Además, es necesario reconocer 

que muchos de los cambios producidos por iniciativas de TIC para el desarrollo son a 

largo plazo y a menudo indirectos, algo que los marcos de evaluación deben tomar en 

cuenta. Sobre todo, la evaluación del telecentro se debe tratar como un proceso de 

aprendizaje participativo (Hudson, 1999), y debe ser “útil, financieramente responsable, 

desarrollar la capacidad local y posibilitar el aprendizaje compartido” (Reilly y Gómez, 

2001). La investigación en evaluación de telecentros es relativamente escasa, y uno de 

los aportes más significativos al respecto es un conjunto de investigaciones realizadas 

por Gómez y Hunt (1999). La Metodología de Evaluación desde una Perspectiva del 

Género ofrece un marco eficaz que sustenta muchas de las posiciones de esta 

investigación.  

 

El género deber ser entendido como una variable pluridimensional que trasciende otras 

variables: edad, raza, etnia, clase y ubicación geográfica, entre otras. También es 

importante cuestionar el entendimiento binario y esencialista del género, ya que no 

todos los hombres y todas las mujeres son necesariamente iguales (Faulkner, 2004). De 

ahí que la interacción género-TIC sea una preocupación central para el cumplimiento del 

objetivo de que mujeres y niñas se beneficien de la “inclusión” en la sociedad de 

información y conocimiento (Hafkin, 2002). Es decir,  

 
El análisis de las TIC en relación al género sugiere que la existencia de las 
tecnologías de información y comunicación en espacios públicos no trae consigo el 
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acceso para todos […] dado que en general, la mujer tiene menos ingresos, 
educación, flexibilidad temporal y enfrenta barreras religiosas o culturales que 
restringen su acceso a, y uso de, la tecnología (Odame, 2005).  

 

Esto lleva a la necesidad de contar con marcos de políticas y evaluación de TIC que 

tomen en cuenta el género, ya que “la mera difusión de las TIC no basta para salvar 

completamente la brecha” (Faulkner, 2004). Las estrategias de inclusión en materia de 

género tienen que adaptarse eficazmente a situaciones específicas, dada la posibilidad 

de que en sí sean portadoras de una impronta tendenciosa de género (Faulkner, 2004). 

 

La investigación existente sobre género y telecentros es muy limitada (Holmes, 1999; 

Johnson, 2003; Jorge, 2000). Pero como argumenta Jorge (2000),  

 
Es fundamental invertir en análisis y capacitación en materia de género para 
asegurar que los telecentros puedan responder y abordar adecuadamente las 
necesidades y exigencias de las mujeres, garantizando de este modo que usen los 
servicios de telecentro y se beneficien de ellos, y que como resultado contribuyan 
más eficazmente al desarrollo económico de su respectiva comunidad.  

 

Dado que las políticas de servicio universal tienden a ejemplificar neutralidad respecto al 

género, “las condiciones sociales y económicas de la mujer no se toman en cuenta” 

(Jorge, 2000). De ahí que la Metodología de Evaluación desde una Perspectiva del 

Género cumpla un papel crucial para entender los espacios permeados por el género al 

interior de los telecentros y aborde la necesidad de que el análisis de género sea parte 

integral de las evaluaciones de telecentros “y no una tarea accesoria” (Jorge, 2000).   

 

Aún más, las estrategias de inclusión del género en la sociedad de información y 

conocimiento tienen que ser más plurales y dinámicas para poder incluir la existencia de 

varias masculinidades y feminidades, ya que “no todas pueden vestir la talla única” 

(Faulkner & Kleif, 2003). La investigación existente muestra que las estrategias de 

inclusión de TIC “sólo para mujeres” no son siempre más eficaces que las más pluralistas 

“para todos y todas” que incluyen a mujeres y hombres; concepto que conlleva 

implicaciones significativas para las conclusiones que se presentan aquí (Faulkner, 

2004).  

 

¿Qué es la Metodología de Evaluación desde una Perspectiva del Género? 

 

La GEM es una herramienta para integrar una perspectiva de género en las evaluaciones 

de iniciativas de TIC para el desarrollo y cambio social. Se concibió con el fin de 

sensibilizar a los profesionales de TIC sobre la manera en que las tecnologías inciden en, 

e interactúan con, la igualdad de género (particularmente en la vida de la mujer), al 
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nivel individual y, más ampliamente, al nivel social. Es decir, la metodología provee 

información que ayuda a entender si las TIC tienen resultado positivo (o negativo) en la 

vida de la mujer y en las relaciones entre géneros (Ramilo y Cinco, 2005). 

 

La metodología incluye una guía para efectuar evaluaciones y ofrece un marco para los 

procesos de evaluación, sugiriendo varios enfoques para incorporar un análisis de género 

en la evaluación y planificación de proyectos. La GEM es una guía en evolución que insta 

al usuario a entregar retroalimentación y se cimienta en la idea de que el aprendizaje es 

fluido e interactivo. Los procesos de “cambios efectuados por la persona misma” (a nivel 

individual, organizacional y comunitario), así como los de “cambio social” (social, 

económico, político y tecnológico) son cuantificables. El reconocimiento de estos cambios 

en relación con las TIC permite medir cómo el uso de estas tecnologías incide en el 

cambio de papeles y estereotipos en materia de género. La GEM fomenta un enfoque de 

aprendizaje participativo y práctico, que conduce a la acción y al cambio. También 

incentiva la reflexión crítica, la sensibilidad al contexto y a las propensiones de los 

interesados, además de tomar en cuenta indicadores tanto cuantitativos como 

cualitativos (Ramilo y Cinco, 2005).  

 

La GEM fue desarrollada por la Asociación para las Comunicaciones Progresivas del 

Programa de Apoyo para el Trabajo en Redes de las Mujeres (APC WNSP), basado en 27 

proyectos de prueba en 19 países (APC WNSP, 2004). Estos proyectos comprendían una 

amplia gama de iniciativas y profesionales en el campo de las TIC, cuatro de ellas 

incluían telecentros. Diversas iniciativas de TIC para el desarrollo en todo el mundo han 

usado GEM, desde gobernabilidad electrónica y programas de educación y capacitación 

hasta iniciativas de desarrollo comunitario, y continúa evolucionando a medida que se la 

aplica como instrumento de evaluación. El proceso de implementación incluye talleres 

para impartir capacitación sobre conciencia de género y el uso de la GEM como 

instrumento, de modo que los participantes puedan aplicar la metodología a sus propias 

iniciativas de TIC (actuando así como agentes implementadores), apoyados por el equipo 

de GEM. Más aún, se ha creado una red de utilizadores de GEM con la finalidad de 

reunirlos (en línea y en persona) para intercambiar conocimiento y recursos sobre temas 

de género y evaluación de TIC y desarrollar recursos nuevos y útiles. Esto incluye el 

desarrollo de la GEM misma como instrumento mediante el seguimiento de los diversos 

proyectos de GEM después de dos años de pruebas en el terreno (sitio web de APC 

WNSP, 2006). 
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Metodología 

 

Este estudio comparativo investigó la manera en que se usó la Metodología de 

Evaluación desde una Perspectiva del Género en cuatro telecentros (de un total de ocho 

telecentros de prueba de GEM) en Ecuador y Filipinas. La evaluación de los telecentros 

se llevó a cabo dos a tres años antes que se realizara este estudio y cada proceso de 

evaluación duró aproximadamente un año. Para el estudio se entrevistaron a 26 

personas (16 mujeres y 10 hombres) que representaban una gama de experiencias con 

el proceso de implementación de la GEM1. También se efectuaron dos talleres con 

miembros de la comunidad para promover la participación de gente de la localidad en lo 

relativo al género y lograr un mejor entendimiento del contexto local, incluso el papel de 

las familias y las relaciones entre géneros. El primer taller tuvo lugar en El Chaco, 

Ecuador, con 34 participantes y el segundo en Malingao, Filipinas, con 20 personas. En 

los dos talleres participaron hombres y mujeres. 

 

Se hicieron entrevistas personales, individualmente o en grupos focal, con un máximo de 

cuatro personas. Casi todas las entrevistas se grabaron en audio con el permiso de los 

entrevistados y toda la información personal se mantuvo anónima y confidencial. El 

estudio fue de naturaleza cualitativa. Cada entrevista fue informal, semiestructurada y 

reflexiva, con preguntas abiertas basadas en tres conjuntos de guías de entrevista 

orientadas respectivamente a expertos en GEM, líderes de telecentro y miembros de la 

comunidad. Los datos recopilados se codificaron y analizaron para asegurar su 

consistencia. La investigación se basó en la idea de que el género y las tecnologías son 

“co-construidas”, con la implicación de que las estrategias para aumentar la participación 

de las mujeres en los telecentros inciden en cambios a nivel de las TIC y de género 

(Faulkner, 2004). Aunque es difícil generalizar resultados cualitativos a partir de un 

número reducido de encuestados, los entrevistados representaban una variedad de 

experiencias con GEM, asuntos relativos a los géneros y telecentros2. Se necesita más 

investigación para extraer conclusiones más definitivas de las conclusiones de este 

estudio.  

 

El uso de la GEM en telecentros de Ecuador y Filipinas 

 

Evaluando los telecentros ecuatorianos: Antecedentes del proyecto 

 

En Ecuador, se escogió a la Fundación ChasquiNet como la agencia que implementaría la 

GEM en Colinas del Norte y en El Chaco. La Fundación ChasquiNet es una organización 

sin fines de lucro con sede en Quito que procura fortalecer a personas, comunidades y 
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organizaciones mediante el uso de las TIC para el desarrollo en educación, el 

mejoramiento de las condiciones de vida y fortalecimiento de la cultura local. Al 

momento del estudio, ambos telecentros eran bastante sustentables a pesar de la falta 

de acceso a Internet. 

 

Colinas del Norte es un barrio que se levanta en tierras saneadas en las afueras de 

Quito. El telecentro se ubica en una organización de desarrollo comunitario que ejecuta 

diversos programas en sectores como la salud, educación y medio ambiente. Uno de sus 

proyectos tenía como meta mejorar los mecanismos de comunicación en la comunidad, 

para lo cual se identificó y orientó a un pequeño grupo de jóvenes varones para que 

administraran voluntariamente una iniciativa de telecentro en las escuelas locales y 

crearan un periódico local basado en el telecentro. Debido a intensos prejuicios 

culturales locales contra las mujeres que trabajan fuera del hogar, muy pocas mujeres 

jóvenes participaron en el proyecto, pero varias ganadoras de concursos de belleza se 

organizaron ellas mismas como agrupación y comenzaron a participar, declarando: “no 

queremos ser sólo caras bonitas” (Galarza, 1999).  

 

Fue en las etapas de planificación y evaluación de este proyecto de periódico donde se 

aplicó la GEM. En breve, apuntaba a dos cosas: primero, evaluar e integrar una 

perspectiva que considerara a los géneros en el material de este periódico comunitario y 

en el equipo de comunicaciones y, segundo, producir un manual para integrar una 

perspectiva de este tipo al trabajo del telecentro. El proyecto logró ambos objetivos: 

aumentó el número de mujeres en el equipo de comunicaciones, incorporó mayor 

sensibilidad a asuntos de género en el contenido del periódico, y aumentó la equidad de 

género en la participación y toma de decisiones del proyecto de TIC. Las metas se 

lograron principalmente por medio de nueve talleres de capacitación sobre diversos 

temas que iban desde el desarrollo personal a la capacitación en comercialización, Y lo 

que es más importante, se elaboró el manual “GEM para telecentros”, una versión 

simplificada y más integradora de GEM adaptada al contexto de los telecentros 

ecuatorianos, que todavía está en circulación (Tipán Barrera, 2002).  

 

También se aplicó la GEM en el telecentro de El Chaco, aldea rural a cuatro horas de 

Quito. Aquí no se usó GEM en la planificación o evaluación de un proyecto específico, 

sino más bien para promover igualdad de género al interior de la administración del 

telecentro y entre sus usuarios. Se impartió una serie de talleres de capacitación 

centrados en sensibilización en materia de género y desarrollo personal, para estimular 

mayores niveles de participación de mujeres en el telecentro y aumentar el grado de 

sensibilización en materia de género en la comunidad. Los talleres se planificaron usando 
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el manual “GEM para telecentros”, lo que ayudó a elevar la conciencia y sensibilidad 

sobre temas relativos al género. Es interesante que hasta el manual se haya adaptado 

significativamente para los talleres en El Chaco, destacando el hecho que la adaptación a 

contextos locales es crucial para la implementación eficaz de la planificación y evaluación 

con perspectiva de género. Los esfuerzos para atraer más mujeres al telecentro (y 

mejorar la calidad de su participación) tuvieron éxito, especialmente debido al capital 

social representado por los voluntarios. 

 

Evaluando los telecentros filipinos: Antecedentes del proyecto 

 

En Filipinas, se usó GEM en dos telecentros (conocidos como Telecentros Comunitarios 

Multipropósito) en remotas comunidades aledañas en Mindanao: Malingao y Taguitic. 

Estas dos pequeñas comunidades tienen muchas similitudes y sus rasgos distintivos se 

pueden atribuir a diferencias de tenencia de la tierra y liderazgo comunitario. La agencia 

implementadora de la GEM fue una organización no gubernamental llamada eDI (e-

Development Initiatives) que promueve el uso de las TIC en áreas rurales mediante 

capacitación y empoderamiento de las comunidades. La eDI empezó a trabajar con 

telecentros aproximadamente a los tres años de su creación, con el fin de ayudar a la 

“preparación de la comunidad” local, ya que ninguna de las comunidades reconocía el 

valor de los telecentros. Como resultado, seis miembros de eDI se fueron a vivir por un 

año a esas comunidades rurales y, debido en parte a su presencia, ambos telecentros se 

seleccionaron para probar la GEM.  

 

Tanto Malingao como Taguitic son comunidades rurales y orientadas hacia el liderazgo, 

con economías locales basadas en la agricultura. La migración desde comunidades 

rurales en busca de una “vida mejor” es común, y era evidente un alto nivel de 

movilización de la comunidad. Cuando la eDI recién llegó a Malingao y Taguitic le tomó 

bastante tiempo establecer lazos con la comunidad y “crear” líderes de telecentro, 

especialmente en Taguitic. Ambos telecentros habían perdido acceso a internet y los 

servicios de TIC disponibles se estaban volviendo obsoletos, creando con ello problemas 

significativos de sustentabilidad en ambas comunidades. Muchos voluntarios de 

telecentro usan sus nuevas habilidades en las TIC para su propio beneficio y abandonan 

sus comunidades en busca de trabajo mejor pagado en otra parte. Dado lo difícil que es 

atraer nuevos voluntarios al telecentro, la carencia de voluntarios preparados demostró 

ser otro de los factores en la falta de sustentabilidad del telecentro.  

 

La GEM se aplicó en ambos telecentros con objetivos similares: investigar los niveles de 

acceso de la comunidad al telecentro, la sensibilidad respecto al género y la utilidad de 
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los servicios de información para abordar las necesidades de la comunidad. En contraste 

con la experiencia ecuatoriana que usó la GEM básicamente como herramienta de 

planificación de proyecto, en Filipinas se la utilizó como instrumento de evaluación. Las 

evaluaciones se centraron en el uso del telecentro, sus necesidades en materia de 

información, los cambios en los niveles de confianza de los usuarios y las necesidades 

sociales con respecto al género. Se recopilaron historias de miembros de la comunidad y 

líderes de telecentro a través de entrevistas personales, discusiones de grupos focales y 

los diarios personales que mantenían todos los voluntarios del telecentro. Los resultados 

de la evaluación se analizaron en un importante taller al que asistieron miembros de 

APC, de la comunidad, la agencia implementadora de GEM y las agencias de 

implementación y monitoreo del telecentro. 

 

En general, los participantes en el telecentro aumentaron su autoestima y confianza en 

sí mismos(as). Sin embargo, como explicó la eDI, esto se puede atribuir también a la 

presencia permanente de la agencia implementadora y su trabajo con miembros de la 

comunidad. Se reconoció además que la información accesible en los telecentros se debe 

relacionar más estrechamente con las necesidades de la comunidad —en este caso, los 

medios de vida de la gente— como, por ejemplo, la información agrícola sobre criaderos 

de jaibas. Las experiencias revelaron la necesidad de más voluntarios de telecentro y 

mayor participación de la comunidad (así como de mejorar la sustentabilidad financiera).  

 

Uso de la GEM en telecentros: Atributos comunes en las adaptaciones locales 

 

De esta investigación sobre cómo se usó la GEM en cada uno de los cuatro proyectos de 

telecentro surgieron varios atributos comunes en la manera en que se adaptó esta 

metodología a los contextos locales. En las cuatro comunidades, la GEM se implementó 

de manera que “calzara” con la cultura de la comunidad local, incluyendo metas y 

prioridades (especialmente de modo aceptable para la agencia implementadora) en gran 

medida como resultado de la flexibilidad de este instrumento. Al implementarse 

específicamente en los telecentros, la metodología de planificación y evaluación de la 

GEM se hizo menos conceptual y más concreta en la manera en que se utilizó. La 

creación y adaptación del manual “GEM para telecentros” es un ejemplo: el manual 

simplificó el lenguaje de los asuntos relativos al género y aligeró metodológicamente el 

proceso de la GEM con ejercicios participativos y técnicas de facilitación para los 

facilitadores de taller, sugiriendo a la vez indicadores para la evaluación de los 

telecentros (Tipán Barrera, 2002). Además, el instrumento de análisis básico DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) se usó en Colinas del Norte para 

autoevaluación. De ahí que la simplificación de conceptos y métodos de uso de la GEM 
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pareciera ser inherente a su implementación, si bien este cambio no careció de 

dificultades. Por ejemplo, a la agencia implementadora en Filipinas le costó decidir cuál 

sería el momento más adecuado para incluir la participación de los hombres en el 

proceso de GEM. Para ellos, “el asunto no era si incluir o no hombres, sino cuándo 

incluirlos [en el proceso de evaluación]”. Por lo tanto, hay que tener presente cuál es el 

momento propicio para incluir a los hombres, ya que es probable que esto varíe según el 

contexto en que se aplique la GEM. 

 

En los cuatro casos la metodología se aplicó con el concepto de ser lo más incluyente 

posible respecto a todos los miembros de la comunidad, usando líderes comunitarios y 

de telecentro como “ejemplos” para el resto de la comunidad3. Así, el proceso de 

evaluación de GEM en el proyecto de periódico de Colinas del Norte se centró en el 

trabajo con hombres y mujeres jóvenes que ya aspiraban a ser líderes de la comunidad. 

Del mismo modo, la eDI se centró en desarrollar a los líderes de la comunidad y trabajar 

con ellos sin consideración de género:  

 
En realidad se trabaja caso por caso, según cuán abiertos son [los participantes] 
y cuán listos están […] para conceptos relativos al género. Y la estrategia usual es 
comenzar con las personas que son más abiertas y más respetuosas, y luego uno 
desarrolla modelos para otras personas.  

 

Por ello, los talleres impartidos en cada caso no eran sólo sobre sensibilización en 

materia de género, sino además sobre desarrollo personal y capacitación de habilidades, 

concebidos para aumentar las capacidades de liderazgo. Además, en Filipinas se 

impartieron talleres extra antes del taller oficial de capacitación y evaluación de GEM con 

el fin de introducir de forma más gradual el concepto de género a la comunidad, 

adaptándose y relacionándose así al entendimiento local del tema. Es claro que los 

procesos de inclusión no son sencillos, lo que hace resaltar la necesidad de más 

investigación en esta área para diseñar estrategias eficaces de inclusión del género. 

 

Se hicieron evaluaciones dentro de los límites de disponibilidad de recursos humanos, 

tiempo y financiamiento: factores limitantes en cada comunidad. En el caso de la eDI, la 

escasez de financiamiento limitó el tiempo en que podían seguir trabajando en Taguitic y 

Malingao. Con más tiempo y financiamiento, afirmaban, podrían haber aprendido más, 

planificado más estratégicamente y reajustado el proceso de intervención. En cambio, 

sólo pudieron obtener una “instantánea” de los resultados de la evaluación, lo que, 

según ellos, redujo el grado de sustentabilidad a largo plazo del proceso de evaluación. 

El compromiso de tiempo también está estrechamente ligado al proceso de desarrollo de 

líderes comunitarios: para que los resultados de evaluación produzcan cambios 

significativos, es esencial la participación continua de la comunidad. Resulta interesante 
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que en Filipinas el foco se centró en personas de mayor edad de la comunidad para ser 

líderes, porque era probable que las personas más jóvenes emigraran una vez 

empoderados de conocimiento. 

 

Resultados del uso de la GEM en telecentros 

 

Para hacer más eficaz la metodología para los telecentros, se deben investigar los 

resultados del uso de GEM en cada uno de los casos piloto. Lo primero y más importante 

en la lista de conclusiones es que ocurrieron cambios debido a que la GEM se usó 

primariamente como instrumento de referencia, particularmente para desarrollar 

indicadores mediante la participación de la comunidad. En términos generales, el uso de 

la GEM en telecentros impulsó cambios en pequeña escala en cada comunidad, a 

menudo fruto del aumento de los niveles de confianza entre los participantes. Esto 

marcó una diferencia para la gente (particularmente las mujeres) y en las relaciones 

familiares y comunitarias, ayudando al mismo tiempo a introducir una nueva perspectiva 

respecto a los potenciales beneficios (y los inconvenientes) de las TIC en la comunidad 

local a través del telecentro. 

 

Muchos participantes experimentaron mayores niveles de confianza y autoestima, a 

menudo resultantes de su participación en talleres de desarrollo personal y 

sensibilización en materia de género y capacitación en manejo de las TIC. Varios 

participantes describieron los cambios ocurridos a nivel personal: en cada comunidad 

hubo mujeres que deseaban seguir estudios superiores, si bien las razones subyacentes 

a esta decisión variaban. Otros que obtuvieron capacitación en las TIC usaron sus 

nuevas habilidades y confianza para buscar empleo en otros lugares, quedando al final 

pocos o ninguno de los líderes de telecentro, lo que en efecto redundó en la disminución 

del número de usuarios.  

 

Además, la capacitación en GEM produjo cambios en las relaciones familiares al facultar 

a las personas. En Filipinas se detectó la tendencia de que era más probable que los 

hombres ayudaran a sus esposas en las tareas domésticas después de la capacitación, y 

que se diera más poder de decisión a la mujer en la familia (particularmente en 

Malingao, donde los papeles del hombre y la mujer eran menos rígidos). Estos cambios 

propiciaron una apertura en la comunicación entre personas, lo que según reportaron 

llevó a mayores niveles de entendimiento mutuo. Sin embargo, este empoderamiento 

puede ser problemático entre colegas, con conflictos y competencia de liderazgo a nivel 

local. Esto ocurrió entre los jóvenes que participaban en el proyecto de periódico en 

Colinas del Norte y entre voluntarios y no voluntarios en los telecentros filipinos objeto 
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de este estudio.  

 

Respecto a los telecentros, la implementación de la GEM trajo consigo mayor conciencia 

de los servicios que puede ofrecer el telecentro a la comunidad donde tuvo lugar la 

evaluación. Los participantes en el proceso de evaluación parecían más organizados y 

más entusiasmados a usar el telecentro y a alentar a que otros lo hicieran. Sin embargo, 

los cambios medidos fueron de corta duración, ya que muchos voluntarios se mudaron a 

otras partes (quedando muy pocos para transmitir las habilidades de TIC y estimular a 

nuevos usuarios), y los telecentros mismos tenían bajo nivel de sustentabilidad. Si bien 

estos cambios se señalaron en la parte final de la evaluación, no queda claro en qué 

medida se mantuvieron (o fueron medidos) posteriormente. 

 

Recomendaciones para el uso de la GEM en telecentros 

 

Aunque la flexibilidad de la GEM la hace una herramienta eficaz y exitosa en una amplia 

gama de iniciativas de TIC, se encontraron tendencias similares en la manera en que se 

usó y adaptó la metodología en cuatro contextos diferentes de telecentros comunitarios, 

tanto en planificación de proyectos como para propósitos de evaluación. De ahí surgen 

varias recomendaciones para uso futuro de la metodología de GEM, específicamente en 

contextos de telecentro, para: 

 

1. Efectuar un examen de factibilidad para planificación o evaluación de proyectos 
GEM en la comunidad, con objeto de determinar la capacidad de recursos 
disponibles, así como las necesidades, prioridades y preparación locales, en tanto 
precondiciones para que tenga lugar el proceso de la GEM en los telecentros; 

2. Orientar la metodología de GEM para que se convierta en un instrumento más 
concreto a través de un conjunto de métodos y estrategias de uso fácil, 
directamente relacionadas con los asuntos relevantes para el telecentro; 

3. Asegurar que la GEM para telecentros esté enraizada localmente y que responda 
a las necesidades y prioridades de comunidades y telecentros específicos; 

4. Incentivar la participación e inclusión en todos los niveles de la planificación y 
proceso de evaluación de la GEM para asegurar una perspectiva plural y dinámica 
de inclusión de géneros. 

 

Se discutirá cada una de estas recomendaciones, con ejemplos provenientes de los casos 

estudiados y apoyándose en una colección de trabajos de investigación existentes sobre 

evaluación de telecentros que establece diez “principios rectores para la evaluación del 

telecentro” (Reilly y Gómez, 2001; consultar Apéndice). 

 

En primer lugar, se sugiere evaluar la factibilidad de la implementación de GEM en el 

telecentro de que se trate, antes de iniciar el proceso de implementación. Se podría 

aplicar un examen de factibilidad como parte del marco mismo de GEM, como 
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herramienta destinada a que las comunidades evalúen su preparación para un proyecto 

de evaluación o planificación del telecentro usando una perspectiva de género. El evaluar 

las actividades y uso de un telecentro requiere una gran cantidad de personas, tiempo y 

dinero, de modo que es probable que el uso de la GEM en comunidad sea más útil si se 

la implementa en telecentros que hayan alcanzado un nivel relativamente alto de 

sustentabilidad y puedan proporcionar los recursos necesarios para hacerlo. De otro 

modo las conclusiones de la evaluación se vuelven un tanto irrelevantes ya que el 

conocimiento logrado se preserva en pequeños segmentos desconectados de la 

comunidad. La eDI afirma que:  

 
Si hubiéramos podido elegir, probablemente no hubiéramos escogido a Taguitic 
[para implementar GEM]. Tenía demasiados problemas… A nosotros nos habría 
gustado examinar primero el contexto social y ver lo que era más factible 
implementar; es decir, criterios para implementar el proyecto al mismo tiempo… 
Hay que tener ciertos criterios [primero], y probablemente [identificar] el área 
adecuada para el proceso de implementación del proyecto... Como decía, 
construir confianza nos llevó muchísimo tiempo.  

 

Aun cuando la presencia de problemas complejos en la comunidad pareciera una buena 

razón para evaluar una iniciativa de telecentro, lo que importa señalar es que debe 

existir congruencia entre los recursos necesarios y los disponibles para llevar a cabo la 

evaluación. La inconsistencia entre estos dos factores puede llevar a un proceso de 

evaluación ineficaz. En todo caso, se necesita más investigación sobre las necesidades y 

condiciones básicas indispensables para una evaluación bien lograda de telecentro.  

 

En segundo lugar, si el instrumento fuera más concreto la GEM podría ser más eficaz 

cuando se la usa en telecentros: “Algo que podamos aplicar fácilmente, algo operativo. 

No un mero concepto”. Si bien sigue evolucionando, sería útil que la herramienta tuviera 

un conjunto más claro de estrategias o métodos a emplear “que uno pueda modificar 

fácilmente […] es decir, que se adapte a la situación o comunidad de que se trate”. 

Aunque se debe evitar cambiarla demasiado, sería útil producir una metodología que 

fuera adaptable a contextos de telecentro específicos (como telecentros implementados 

por el gobierno versus telecentros comunitarios). Esto puede facilitar las modificaciones 

necesarias para implementar la GEM, simplificando con ello su aplicación. Incluso 

después de la capacitación, la agencia implementadora en Filipinas comentó: 

“realmente, todavía estábamos lidiando con ella [GEM] después de esa presentación 

[capacitación], al menos desde nuestro punto de vista, sobre cómo implementarla […]. Y 

no sabíamos realmente cuál sería el resultado”. Esta confusión era causada en parte por 

la amplitud de alcance de la GEM, lo que a su vez le daba flexibilidad. Sin embargo, es 

claro que mayor clarificación le daría facilidad de uso a este instrumento. Las agencias 

de implementación sugirieron que una GEM para telecentros podría involucrar la creación 
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de un “menú de indicadores”, o sea, una lista que aborde asuntos y necesidades 

comunes a los telecentros. Si bien el debate sobre si desarrollar indicadores o 

suministrarlos no se presta a ser tratado en esta presentación, sería útil ofrecer de todos 

modos algunos indicadores de evaluación relativos a necesidades y prioridades típicas de 

los telecentros. 

 

En tercer lugar, la aplicación de la GEM en telecentros tiene que estar enraizada 

localmente y orientarse a las necesidades del telecentro y la comunidad. Por lo general, 

las evaluaciones realizadas en los casos estudiados se orientaban hacia los objetivos que 

la agencia implementadora tenía para la comunidad, con cierto nivel de aporte de 

miembros de la comunidad y líderes de telecentro. En Filipinas, por ejemplo, la agencia 

implementadora comenzó a recopilar historias de los participantes, los que a su vez 

decidieron que sería más exacto que ellos mismos contaran sus historias. Reilly y Gómez 

(2001) muestran que la evaluación de los telecentros necesita ser “incorporada al diseño 

del proyecto, reflejar los objetivos del proyecto” y centrarse “en cuestiones claras que 

sean importantes para las partes interesadas”. Esto es difícil, dado que las partes 

interesadas tendrán metas diferentes para los resultados de la evaluación. Se necesita 

más estudio si queremos determinar cuáles son las metodologías que mejor se prestan 

para reflejar los objetivos del proyecto en contextos de telecentro diferentes. 

 

También es necesario clarificar si la GEM será usada como instrumento de planificación o 

de evaluación, algo que podría identificarse por adelantado con el examen de 

factibilidad. En el caso de comunidades aquejadas por numerosos problemas 

socioeconómicos, es probable que la evaluación sea útil para la planificación de 

proyectos por medio del telecentro, debido a que éste ofrece la oportunidad de 

desarrollar capacidades al interior del proyecto de desarrollo comunitario. En Malingao, 

varias personas no asistieron a los talleres de “sensibilización en materia de género” 

porque no veían “para qué les servía”. Sus preocupaciones se centraban en la necesidad 

más básica de qué darle de comer a la familia ese día. Sin embargo, ya que una de las 

mayores prioridades de la comunidad era aprender a producir y vender aceite de coco 

virgen, es probable que la evaluación hubiera tenido más éxito local si la GEM hubiera 

incorporado esta necesidad, a través de talleres de capacitación impartidos en el 

telecentro, por ejemplo.  

 

Por último, la participación en el proceso de evaluación implica que todas las partes 

interesadas relevantes estén involucradas en cada etapa del proceso. Una persona de la 

agencia implementadora de GEM en Filipinas que se sentía aislada del proceso de 

planificación describió la necesidad de participación en todos los niveles de 
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implementación de la GEM en los telecentros, particularmente al “elegir” proyectos: 

 
Bueno, a mí no se me orientó realmente acerca de lo que era la GEM; lo único 
que me dijeron fue: “Oh, es algo que estamos haciendo para las mujeres”. Nos 
quedamos esperando y de repente dijeron, “Bueno, esto es lo que vamos a 
hacer”, sin siquiera formar parte de la planificación, de manera que improvisamos 
sobre la marcha, viendo al mismo tiempo lo que podíamos hacer para que calzara 
la comunidad en el proyecto. 
 

Del mismo modo, la participación de miembros de la comunidad es un componente clave 

del proceso de evaluación, puesto que una evaluación eficaz requiere que haya una 

comprensión y reconocimiento de lo que localmente se entiende por perspectivas de 

género. Por ejemplo, en Ecuador fue difícil “aplicar” la GEM en los telecentros 

comunitarios de manera participativa porque los asuntos relativos al género y la igualdad 

entre géneros no eran temas que se entendieran necesariamente (y por ello, ni siquiera 

relevantes para todos). Es posible que esta falta de entendimiento de los asuntos 

relativos al género esté ligada a cierta resistencia frente al tema, lo que contribuye a la 

percepción de que el género tiene poca o ninguna importancia para un proyecto de TIC 

comunitario. En “Utilization-Focused Evaluation” (que es la base teorética de la GEM), 

Patton (1997) describe cómo “los procesos de participación y colaboración tienen un 

impacto en participantes y colaboradores que va bastante más allá de lo que pudieran 

lograr trabajando juntos”. Aunque la participación es un principio clave de la GEM, quizás 

sea difícil lograr en la realidad procesos concretos de participación en todos los niveles 

de la implementación de la GEM en telecentros; de ahí que sea un tema que merece 

mayor estudio.  

 

Conclusiones 

 

Para identificar mejor los resultados y beneficios potenciales que los telecentros tienen 

para las comunidades a las que desean prestar servicios y para mejorar aún más su 

eficacia en estas comunidades, es necesario esforzarse más para crear y apoyar marcos 

sólidos de evaluación de los telecentros. Se debe dedicar una parte importante de estos 

marcos a promover la igualdad y sensibilización en materia de género y esto debe ser un 

instrumento de aprendizaje inserto en un marco de evaluación más amplio. Así es cómo 

se ha adaptado la Metodología de Evaluación desde una Perspectiva del Género para ser 

usada en cuatro contextos de telecentro en Ecuador y Filipinas, en parte como resultado 

de la flexibilidad de la GEM para las iniciativas de TIC en general. Se han extraído varias 

recomendaciones que amplían el uso de la GEM en los telecentros, producto de su 

adaptación de manera similar a factores también similares (como plazo disponible y 

objetivos del telecentro), para que “calce” con la cultura y contexto de la comunidad.  
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Hay que asegurar que la GEM satisfaga eficazmente las necesidades de la comunidad y 

del telecentro, para lo cual es útil el estudio de su factibilidad. Al hacerlo se debe prestar 

atención al tiempo disponible, a los recursos económicos y humanos, así como a las 

necesidades y prioridades de la comunidad y del telecentro para asegurar una evaluación 

eficaz. La GEM para telecentros debe proveer un marco concreto y fácil de usar, que se 

conecte con los problemas y preocupaciones comunes del telecentro, reduciendo así el 

nivel de modificaciones a efectuar. La GEM para telecentros debe estar enraizada 

localmente a través de una orientación sólida hacia las necesidades y prioridades de la 

comunidad y el telecentro, y debe ser plenamente participativa. Las estrategias de 

inclusión deben ser plurales y dinámicas para propiciar una mayor equidad de género a 

lo largo del proceso. Dadas estas recomendaciones, la herramienta de GEM podrá ser 

más útil cuando se la extiende a nuevos contextos de telecentros comunitarios. Sólo 

mediante este proceso gradual de aprendizaje se puede lograr un entendimiento más 

cabal de las relaciones en materia de género y el uso del telecentro. La utilización de 

este instrumento en telecentros, así como el intercambio de experiencias al respecto nos 

brinda esta oportunidad. 
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Apéndice 

 
Principios rectores para la evaluación de telecentros (Gómez y Hunt, 1999) 
  
La sinopsis que sigue se basa en una sesión de tempestad de ideas que tuvo lugar al 
final del encuentro y en la que participaron todos los asistentes. Representa la 
determinación colectiva del grupo en materia de principios que guíen nuestro trabajo en 
evaluación de telecentros. Se generaron ideas en torno a la pregunta siguiente: 
 
Qué principios rectores básicos aseguran que la evaluación de los telecentros 
 
(a) Sea útil; 
(b) Sea responsable financieramente; 
(c) Desarrolle capacidad local; y 
(d) Posibilite aprendizaje compartido. 
 
A partir de esta interrogante se desarrolló un conjunto de criterios (Gómez y Hunt, 
1999), que dio como resultado el desarrollo de diez principios rectores para la evaluación 
de telecentros: 
 
10 Principios Rectores 
 
1) Participativa Todos los interesados relevantes, incluyendo usuarios y 

no usuarios, participan del proceso de evaluación. 
2) Socialmente 
incluyente 

Las evaluaciones abordan explícitamente, incluyen y 
entregan información diferenciada sobre las 
experiencias de subgrupos de una sociedad dada 
(género, edad, cultura, religión, etc.). 

3) Localmente relevante Las evaluaciones son sensibles al contexto. (A manera 
de explicación, esto puede implicar basarse en pericia 
disponible y tomar en cuenta prácticas, puntos de vista 
y prioridades de la localidad.) 

4) Pública y 
transparente 

Los resultados de la evaluación se difunden por vías 
apropiadas a todos los interesados relevantes. Los 
procesos de evaluación son transparentes. 

5) Metodológicamente 
apropiada 

La selección de métodos e instrumentos son apropiados 
al contexto y uso, estableciendo un equilibrio entre 
replicabilidad y utilidad, entre solidez metodológica y 
practicabilidad. 

6) Propicia la 
sustentabilidad 

Las evaluaciones contribuyen a hacer más viables los 
telecentros, a mejorar los servicios y hacerlos más 
relevantes. 

7) Propicia el desarrollo 
de capacidad 

Lecciones aprendidas —los fracasos y los éxitos— se 
documentan durante las evaluaciones y se usan para 
fortalecer a profesionales y otros usuarios de 
telecentros. Se realiza capacitación cuando se la 
necesita. 

8) Refleja visiones 
compartidas 

Las evaluaciones se basan en un entendimiento común 
de la misión del telecentro, el proceso de evaluación, el 
objetivo de la evaluación y la manera en que se 
utilizarán los resultados. 

9) Su orientación es 
estratégica 

La estrategia de la evaluación se incorpora en el diseño 
del proyecto y refleja los objetivos del mismo. Se 
centra en asuntos claros importantes para los 
interesados. 

10) Sensible al género La estrategia, proceso y herramientas de evaluación 
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son sensibles a las realidades y necesidades 
particulares de las mujeres, y se las consulta en el 
desarrollo y realización de procesos evaluativos. 
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Notas 

 

1. Se entrevistó a expertos en GEM, miembros de organismos que implementan 
GEM, miembros de organismos que implementan telecentros, miembros de organismos 
que hacen seguimiento a los telecentros, personas que participan en capacitación en 
GEM, líderes de telecentros, líderes comunitarios y miembros de la comunidad. 
 
2. Fue difícil discernir claramente si los cambios en la comunidad ocurrieron por el 
uso que la comunidad hacía del telecentro, por el proceso de GEM u otros factores 
externos. Los resultados de desarrollo social por lo general se deben a una combinación 
de factores, incluyendo el grado de dedicación del organismo implementador con el 
desarrollo comunitario. 
 
3. Cabe señalar que las conclusiones sobre inclusividad en la aplicación de GEM es 
consistente con el enfoque analítico de la metodología. 

 


